
 
Psicología y Ciencia Social
Universidad Nacional Autónoma de México
jmmd@servidor.unam.mx 
ISSN (Versión impresa): 1405-5082
MÉXICO
 

 

 

 

2006 
Gloria Margarita Gurrola Peña / Patricia Balcázar Nava / Martha Patricia Bonilla 

Muños / José Antonio Virseda Heras
ESTRUCTURA FACTORIAL Y CONSISTENCIA INTERNA DE LA ESCALA DE 

DEPRESIÓN ANSIEDAD Y ESTRÉS (DASS-21) EN UNA MUESTRA NO CLÍNICA 
Psicología y Ciencia Social, año/vol. 8, número 002 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Distrito Federal, México 

pp. 3-7 

 

 

 

 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

Universidad Autónoma del Estado de México

http://redalyc.uaemex.mx

 

mailto:jmmd@servidor.unam.mx
http://redalyc.uaemex.mx/
http://redalyc.uaemex.mx/


3P  sicología y Ciencia Social

Gloria Margarita Gurrola Peña* 
Patricia Balcázar Nava* 

Martha Patricia Bonilla Muños*
José Antonio Virseda Heras*

Estructura factorial y consistencia 
interna de la escala de 

Depresión Ansiedad y Estrés 
(DASS-21) 

en una muestra no clínica
Factorial Structure and Internal Consistency of  the Depression, 

Anxiety and Stress Scale (DASS 21) in a Non-clinical Sample

Resumen
El presente trabajo tuvo como objetivo obtener la validez de constructo de la escala de depresión, ansiedad y estrés. La 

escala se aplicó a 200 sujetos de una población no clínica y los resultados después de haber realizado un análisis factorial 
con rotación varimax indican lo siguiente: de los 21 reactivos originales permanecieron 14 agrupados en tres factores que 
corresponden a depresión, ansiedad y estrés. La escala resultante explica un 46.6 de la varianza total  con un alpha de 
Chronbach de 0.86.  Como conclusión, la escala DASS-21 mostró una estructura factorial y consistencia interna que la hacen 
confiable para evaluar los constructos que mide, sin embargo se requieren posteriores estudios para su completa validación.

Palabras claves: escalas, depresión, ansiedad, estrés, estructura factorial, consistencia interna.

Abstract
The purpose of  this paper is to prove the construct validity of  the depression, anxiety and stress scale. The scale was used  

on 200 non-clinical subjects. After performing a factor analysis with varimax rotation, the results were as follows: out of  the 
21 original items, only 14 remained grouped  into three factors concerning depression, anxiety and stress.  The resulting scale 
explains 46.6 of  the whole variance with an internal consistency coefficient (Chronbachs´s alpha) of  0.86. Therefore, the 
factor structure as well as the internal consistency of  the DASS-21 scale proved to be reliable for evaluating the constructs 
itmeasured.  However, further research is required to ensure  full validation.

Key words:  scales, depression, anxiety, stress, factor structure, internal consistency.
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El término comorbilidad fue acuñado en el 
contexto de las enfermedades crónicas (Feinstein, 
1970) para referirse a una entidad clínica diferente 
que es producto de una ya existente durante el curso 
clínico del paciente bajo estudio. Sin embargo, al 
tratar de extender esta definición de comorbilidad a 
los trastornos psiquiátricos, rápidamente se entró 
en dificultades al intentar delinear el concepto de 
“entidades clínicas diferentes” (Lilienfield, Walkman 
e Israel, 1994). Lo anterior debido a que la presencia 
del trastorno “A” puede ser un factor de riesgo para la 
ocurrencia del trastorno “B”, “C” o “D”; por ejemplo, 
la depresión mayor aparece frecuentemente mezclada 
con los trastornos del estado de ánimo en general. 
Dadas estas condiciones, la distinción entre entidades 
clínicas distintas es confusa, por lo cual lo importante 
es subrayar la co-ocurrencia más que buscar la relación 
causal (Mineka, Watson y Clark, 1998).

A pesar de que la depresión y la ansiedad son 
cuadros fenomenológicamente distintos, ha sido muy 
difícil distinguir entre esos constructos de manera 
empírica, mediante las medidas clínicas o del uso de 
autoreportes (Watson y Clark, 1991). Se ha sugerido 
que lo anterior se debe a que las escalas para la 
depresión y la ansiedad predominantemente miden el 
factor común de la afectividad negativa (AN) (Watson 
y Clark, 1984). Sin embargo, el modelo tripartita 
postula que en adición a ese factor común de AN 
existen componentes específicos de la ansiedad y la 
depresión que permiten su diferenciación. En el caso 
de la ansiedad, el componente específico es la tensión 
y agitación fisiológica, y en el caso de la depresión es 
la baja afectividad positiva (AP) (Crawford y Henry, 
2004).

La afectividad negativa y la afectividad positiva 
reflejan dimensiones disposicionales, donde una alta 
AN se caracteriza por aflicción subjetiva y sentimientos 
displacenteros, y la baja AN por la ausencia de 
estos sentimientos. En contraste, AP representa la 
amplitud de experiencias placenteras con el ambiente. 
Así, emociones como el entusiasmo y la alerta son 
indicativos de una alta AP, mientras que el letargo y 

la tristeza caracterizan una baja AP (Watson y Clark, 
1984). 

La AP tiene que ver con los estados de interés: 
alerta, atención, entusiasmo, inspiración, satisfacción, 
determinación, fortaleza y actividad. Por otra parte, la 
AN tiene que ver con los estados de culpa: depresión, 
disgusto, vergüenza, hostilidad, irritabilidad, 
nerviosismo, miedo y temor.

Tomando como base lo anterior, Lovibond y 
Lovibond (1995) crearon la escala de depresión, 
ansiedad y estrés (DASS), que originalmente constaba 
de 42 reactivos y a partir de ahí se conformó la versión 
corta que consta de 21 reactivos (DASS-21). Ambas 
escalas según Brown, Chorpita, Korotitsh y Barlow 
(1997) poseen subescalas especificadas en el modelo 
tripartita de la emoción; es decir, mientras la escala de 
depresión mide la baja afectividad positiva, la escala 
de ansiedad mide la agitación psicofisiológica y la de 
estrés, la afectividad negativa.

Específicamente, la escala de depresión contiene 
reactivos sobre tristeza, expectación, fortaleza 
personal, ausencia de positividad, entusiasmo, pérdida 
de sentido e iniciativa. La escala de ansiedad contiene 
reactivos relacionados con la respiración entrecortada, 
resequedad de boca, taquicardia, miedo, pánico, 
temblores y sentimientos de ser tonto. Por su parte, 
la escala de estrés presenta reactivos referentes a 
reactividad, susceptibilidad, nerviosismo, tranquilidad, 
cansancio paulatino, intolerancia y agitación (Henry y 
Crawford, 2005).

A pesar que existen documentadas una buena 
confiabilidad y validez de la DASS-21 (Anthony, 
Bieling, Cox, Enns y Swinson, 1998), no existe una 
versión validada en español. Por tal motivo, el presente 
trabajo tuvo como objetivo determinar la estructura 
factorial y la consistencia interna de dicha escala.

MÉTODO 
Sujetos

Se realizó un muestreo no probabilístico de cuota 
en el cual participaron 200 sujetos 100 hombres y 100 
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mujeres adultos de una población no clínica en edades 
comprendidas entre 20 y 60 años de edad (50 por 
cada decenio) residentes en el Valle de Toluca, Estado 
de México.  Los participantes fueron voluntarios no 
pagados, reclutados de una amplia variedad de fuentes 
incluyendo comercios y organizaciones de servicio. La 
media de educación fue de 14.8 años de estudio.

Instrumento

La escala DASS-21 es una escala autoaplicable que 
consta de 21 reactivos con cuatro opciones de respuesta 
que van de 0 (no se aplica en nada a mí) hasta 3 (se 
aplica mucho a mí la mayor parte del tiempo). Consta 
de tres subescalas que miden depresión, ansiedad y 
estrés. Las propiedades psicométricas reportadas por 
Henry y Crawford (2005) fueron de 49%  de varianza 
explicada y un coeficiente alpha de Cronbach de 0.93 
para el instrumento total, resultado de un estudio 
realizado con 1700 adultos voluntarios de población 
abierta en  la Unión Británica 

Procedimiento

Por ser un instrumento que requirió de traducción, 
se realizó ésta por expertos de inglés al español y 
del español al inglés para asegurar que estuviera 
correcectamente. Posteriormente, se realizó un pilotaje 
con 50 personas (25 mujeres y 25 hombres) habitantes 
del valle de Toluca con edades comprendidas entre 
20 y 60 años,  para asegurar la correcta comprensión 
de los reactivos y su posterior corrección se les dio la 
consigna “marca aquellos reactivos que no entiendas e 
índica  como podría a tu parecer ser mejor entendido” . 
Por último, para el presente trabajo, se realizaron 200 
aplicaciones individuales a población no clínica del Valle 
de Toluca para determinar la estructura factorial y la 
consistencia interna de la escala mediante el análisis 
factorial exploratorio, estableciendo el porcentaje de 
varianza explicada y el coeficiente alpha de Cronbach.

RESULTADOS

De acuerdo con los resultados del Análisis Factorial 
exploratorio con rotación varimax, se encontraron 

seis factores con valores propios superiores a 1.0. 
Se seleccionaron los tres primeros por su claridad 
conceptual, además de considerar la varianza explicada 
por cada factor; indicando que en general los tres 
factores explican el 46.52% de la varianza total. Se 
encontró que de los 21 reactivos que componen la 
escala y que fueron sometidos al análisis, sólo quedaron 
14 agrupados en tres factores. Los siete reactivos 
eliminados son el resultado de la aplicación de dos 
criterios, el primero tiene que ver con la relación 
conceptual con el factor considerado y el segundo 
que tuviera un peso factorial igual o mayor a 0.40. En 
este sentido los reactivos eliminados son los que en la 
escala original corresponden a los números 1, 5, 6, 7, 
11, 15 y 18 los cuales tienen que ver con dificultad para 
iniciar o terminar las cosas, reacciones exageradas, 
susceptibilidad, temblores, nerviosismo y pánico.

 Así, puede observarse que dentro del primer factor 
se agruparon 6 reactivos que por su contenido tienen 
que ver con los síntomas de la depresión. El segundo 
factor contiene cuatro reactivos que indican los 
síntomas del estrés. Por último, el tercer factor agrupó 
4 reactivos relacionados a los síntomas de la ansiedad 
(ver tabla 1).

DISCUSIÓN 

La estructura factorial encontrada en el presente 
estudio contiene los tres factores reportados en la 
escala original y corresponden a las dimensiones 
de depresión, ansiedad y estrés (Henry y Crawford, 
2005). Sin embargo debido a que siete de los reactivos 
originales no cumplieron con alguno de  los tres 
criterios que Anastasi (1990) propone para una solución 
factorial adecuada fueron eliminados. Los tres criterios 
propuestos son, a) estructura simple (carga alta en un 
factor), b) desarrollo positivo (la carga factorial debe 
ser positiva) y c) facilidad de interpretación (claridad 
conceptual). De los reactivos eliminados debido a su 
baja carga factorial 3 correspondieron  a la subescala 
de estrés, 3 a la de ansiedad y 1 a la de depresión, si 
bien varios autores como López-Vázquez y Marván 
(2004); Palleramo, Marcote, de Asis, del Buey, Martín 
y Fernández (2006) ubican una carga factorial de los 
reactivos aceptable entre 0.25 y 0.30 para el presente 
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estudio y bajo el principio de parsimonia se determinó 
en 0.40.

Por otra parte, la fiabilidad de la escala DASS-21 
para la población mexicana fue de 0.81 para la subescala 
de depresión, 0.79 para la de estrés, de 0.76 para la 
de ansiedad y de 0.86 para toda la escala, siendo las 
puntuaciones alpha de la subescala de depresión y las 
del total de la escala las más similares a los obtenidas 
en los estudios originales. Con respecto a los valores 
alpha, Anastasi (1990) sugiere que valores de 0.80 
permiten que el instrumento muestre inferencias 
acerca de un individuo. En el presente caso la subescala 
de depresión y la escala en total pueden ser vistas 
como poseedoras de una adecuada fiabilidad, mientras 
que las subescalas de ansiedad y estrés caen por 
debajo de este criterio, aunque de manera marginal. 
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el alpha 
es fuertemente afectado por el número de reactivos, es 
decir a menor número de reactivos en un factor, menor 
es su alpha (Henry y Crawford, 2005). Tomando en 
cuenta lo anterior, un valor alpha en particular debe 
ser interpretado con relación al número de reactivos y 
no de manera absoluta, es así que dado que la DASS-
21 fue diseñada para proveer medidas breves de los 
constructos, los valores encontrados son satisfactorios. 
Sin embargo cabe hacer notar que las diferencias entre 
la escala original y la resultante del presente estudio 
puede deberse al tamaño de la muestra ya que si bien 
los dos estudios son similares en cuanto la forma de 
contactar a los participantes y sus características 
sociodemográficas  difieren grandemente en cuanto a 
su tamaño.

En cuanto a la congruencia entre los reactivos 
que conforman las subescalas, se puede decir que son 
altamente afines a los reportados en la escala original 
(Henry y Crawford, 2005) y el modelo tripartita de 
la emoción (Brown, Chorpita, Korotitsh y Barlow, 
1997). La subescala de depresión muestra claramente 
los síntomas relacionados con la baja afectividad 
positiva: tristeza, pérdida de sentido de vida, así como 
la alta afectividad positiva, entusiasmo y fortaleza. 
Por su parte, la subescala de ansiedad agrupa los 
signos de la agitación psicofisiológica que tienen 
que ver básicamente con signos físicos: taquicardia, 
hiper o hipoventilación y resequedad de la boca. Por 

último, la subescala de estrés se conforma de algunos 
de los síntomas asociados a la afectividad negativa: 
intolerancia, nerviosismo y  reactividad; sin embargo, 
deja fuera otros síntomas también asociados al mismo 
constructo: culpa, vergüenza, hostilidad y temor.

Lo anterior es de gran importancia, ya que son 
precisamente estos últimos síntomas los que permitirán 
después realizar mayor investigación al constructo de 
afectividad negativa, focalizar en el contenido cognitivo 
de la ansiedad y la depresión, y los efectos que estos 
cuadros puedan tener sobre el procesamiento de la 
información. 

Como conclusión, la escala DASS-21 mostró 
una estructura factorial y consistencia interna que 
la hacen confiable para evaluar los constructos que 
mide, sin embargo se requieren posteriores estudios 
confirmatorios con muestras más grandes para su 
completa validación.

BIBLIOGRAFÍA

Anastasi, A. (1990). Psychological testing.  Nueva York: Macmillan.
Anthony, M., Bieling, P., Cox, B., Enns, M., Swinson, R. (1998). 

Psychometric properties of  the 42-item and 21-item version of  the 
Depression anxiety stress scales in clinical groups and a community 
sample. Psychological Assesment,10, 176-181.

Brown, T., Chorpita, B., Korotitsh, W., Barlow, D. (1997). Psychometric 
properties of  the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in clinical 
samples. Behavioral Research and Therapy, 35, 45-59.

Crawford, J., Henry, J. (2004).The Positive and Negative Affect 
Schedule (PANAS): Construct validity, measuremented properties and 
normative data in large non-clinical sample. The British Journal of  Clinical 
Psychology, 43, 245-265.

Feinstein, A. (1970). The pre-therapeutic classification of  co-morbidity 
in chronic disease. Journal Chronical Disease, 23, 255-468.

Henry, D., Crawford, J. (2005).The short-form version of  the 
Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21): Construc validity and 
normative data in a large non-clinical sample. British Journal of  Clinical 
Psychology, 44, 227-239.

Lilienfield, S., Waldman, I., Israel, A. (1994). Critical examination 
of  the use the term and concept of  commorbidity in psychophatology 
research. Clinical Psychology Science and Practice, 1, 71-83.

López-Vázquez, E. Marván, M. (2004). Validación de una escala de 
afrontamiento frente a riesgos extremos. Salud Pública en México. 46,216-
221. 

Lovibond, S., Lovibond, P. (1995). Manual for the depression anxiety 
scales. Sydney: Psychology Foundation.

Mineka, S., Watson D., Clark, A. (1998). Comorbidity of  anxiety and 
unipolar mood disorders. Annual Review of  Psychology, 49, 377-412.

Pelleramo, B. Marcone, R. de Asis, F. del Buey, M. Martín, E, Fernández, 
A. (2006). Adaptación Chilena del Cuestionario de Personalidad Eficaz para 
adolescentes. Psicothema, 18, 130-134.

Watson, D., Clark, L. (1984). Negative affectivity. The disposition to 
experience aversive emotional states. Psychological Bulletin, 96, 465-490.

Watson, D., Clark, L. (1991). The Mood and Anxiety Symptom 
Questionnaire, Iowa City: University of  Iowa.


